
HOW TO FIND
COVID-19 Testing and Treatment

COVID-19 TESTS:
IF YOU HAVE SYMPTOMS 
OR WERE EXPOSED, TEST!

Get free at-home tests by mail or find pick-up 
locations at MySpot.nc.gov/HomeTests.

Be sure to check expiration date! Some were 
extended, learn more at bit.ly/3vTF3ML.

DON’T RULE YOURSELF OUT:
TWO-THIRDS OF NORTH CAROLINIANS 
ARE MORE LIKELY TO GET VERY SICK 
FROM COVID-19!

Some risks include:

• Age 50+ • Diabetes

• High Blood Pressure • Asthma

• Weakened Immunity • Smoking

• Overweight and Obesity

CHECK YOUR RISKS HERE: 

IF YOU TEST POSITIVE, 
ASK ABOUT TREATMENT!

COVID-19 treatments can decrease your risk 
of hospitalization and death. Antiviral pills 
REQUIRE A PRESCRIPTION and must be  
given within 5 days of your first COVID-19 
symptoms to work.

Talk to a health care provider about a prescription. 

OR

Find a local Test-To-Treat location 
where you can get tested and 
treated in one visit at 
MySpot.nc.gov/FindTreatment.

Check with your health plan to determine if you 
will have to pay for your doctor’s visit. Treatment 
is available even if you don’t have insurance.

  T reatments are not a substitute for 
COVID-19 vaccination. To find a  
vaccine location, visit MySpot.nc.gov.

Go to MySpot.nc.gov or call 1-800-232-0233 for more 
information on COVID-19 testing and treatment.  



CÓMO ENCONTRAR 
pruebas y tratamiento para el COVID-19

PRUEBAS DE COVID-19:  
SI TIENES SÍNTOMAS O FUISTE 
EXPUESTO, ¡HAZTE LA PRUEBA!

Obtén pruebas caseras gratuitas por correo 
o encuentra un centro de distribución en
Vacunate.nc.gov/PruebasEnCasa.

¡Fíjate en la fecha de expiración! Algunas 
fechas fueron extendidas. Puedes encontrar 
más información en bit.ly/3H6y342.

¿SABÍAS QUE...? ¡DOS TERCIOS DE
LAS PERSONAS DE CAROLINA DEL NORTE 
SON MÁS PROPENSAS A ENFERMARSE 
GRAVEMENTE A CAUSA DEL COVID-19!

Algunos riesgos incluyen:

• Tener 50 años o más • Diabetes

• Alta presión sanguínea • Asma

• Inmunidad debilitada • Fumar

• Sobrepeso y obesidad

AVERIGUA TUS RIESGOS AQUÍ:   

¡SI TU PRUEBA DA POSITIVO, 
PREGUNTA SOBRE EL 
TRATAMIENTO!

Los tratamientos para el COVID-19 pueden 
disminuir tu riesgo de hospitalización y muerte. 
Las pastillas antivirales REQUIEREN UNA 
RECETA. Para que funcionen las pastillas, deben 
administrarse dentro de los 5 días después de 
los primeros síntomas de COVID-19.

Habla con un proveedor de atención médica  
para ver si necesitas una receta.

Encuentra un centro llamado 
Pruebas para Tratar, donde puedes 
hacerte la prueba y recibir tratamiento
en un solo lugar. Búscalo en 
Vacunate.nc.gov/BuscaTratamiento.

Consulta con tu seguro médico para determinar 
si tendrás que pagar por la visita al médico. 
El tratamiento está disponible incluso si no 
tienes seguro médico.

   Los tratamientos no sustituyen a la 
vacunación contra el COVID-19. Para 
encontrar una centro de vacunación, 
visita Vacunate.nc.gov.

 

Visita Vacunate.nc.gov o llama al 1-800-232-0233 para más 
información sobre pruebas y tratamientos para el COVID-19. 
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